
 
 

 

 

 

FINAL DE LAS VACACIONES DE 
PASCUA 

19 de abril 

EDUCACIÓN 

VIAJES EN LA UE 

PASO A PASO COMITÉ DE CONCERTACIÓN DEL 14 DE ABRIL 
DE 2021 

FINAL DEL PERÍODO DE 
APLAZAMIENTO  

26 de abril 

FINAL DE LA PAUSA DE PASCUA 

MÁS NUMEROSOS AFUERA 

PROYECTOS PILOTO 

7 DE CADA 10 PERSONAS 
DE MÁS DE 65 AÑOS VACUNADAS 

Y PROTEGIDAS 
8 DE MAYO* 

PLAN “AIRE LIBRE” 

CONTACTOS CERCANOS  

NIÑOS & JÓVENES 

CASI TODAS LAS PERSONAS DE 65 AÑOS 
Y MÁS Y LAS PERSONAS VULNERABLES 
VACUNADAS Y PROTEGIDAS  

Principios de junio 

PLAN “DENTRO” 
 

MÁS ACTIVIDADES AL AIRE 
LIBRE 

Cultura & eventos 
 
Mercados anuales & ferias 
 
Reglas para los 
campamentos de verano 
 

Más contactos sociales  
 
Restaurantes y cafés 
 
Eventos, espectáculos 
culturales y cultos 
 
Deporte y gimnasio 
 
Posibilidades de volver a las 
empresas, asociaciones y 
servicios 
 
Siempre que la situación en las 
unidades de cuidados intensivos se 
normalice 

Final del toque de queda 
Entre la medianoche y las 5 a. m.: hasta 3 pers. 
Afuera (no del mismo hogar) 
O entre miembros del mismo hogar 
 
Actividades organizadas al aire libre: 
25 personas máx. 
 
Deporte sin público 
 
Restaurantes y cafés: abren las terrazas 
 
Eventos, recepciones, espectáculos culturales 
y cultos: 
50 personas máx. afuera 
 
Mercadillos 

Dentro con dos contactos 
cercanos del hogar 

Actividades organizadas: 25 personas 
máx., al aire libre (hasta 18 años 
inclusive) y 10 personas máx. adentro 
(hasta 12 años inclusive) 
 Siempre que la situación en las unidades de 
cuidados intensivos haya mejorado 
permanentemente   

Negocios abiertos sin pedir cita 
previa, se puede ir de compras con 
una persona del mismo hogar máx. 
 
Reanudación de las profesiones de 
contacto no médicas 

 

Reuniones de hasta 10 personas, 
al aire libre 

Proyectos piloto en diferentes 
sectores, como la cultura, los 
eventos y el deporte 

Educación primaria 1.er nivel de 
secundaria: en la escuela 
2.o et 3.er nivel de secundaria: 
50% del tiempo en la escuela & 
exámenes presenciales 
Educación superior: 
1 día por semana en la escuela & 
exámenes presenciales 
Primaria y secundaria: 
1 día de actividades extraescolares 
Afuera  
El comité de concertación evaluará a finales 
de abril si la educación secundaria presencial 
a tiempo completo es posible a partir de 
principios de mayo  
 
 Cambio con tendencia al alza: enseñanza a 
distancia tras 1 infección 

No se recomiendan los viajes no 
esenciales 
 
Al regresar de una zona roja: 
pruebas obligatorias el 1.er y el 7.° 
día, 7 días de cuarentena 
obligatoria 
 
Control policial & multa de 250 
euros en caso de incumplimiento. 

 

 
LLEVE 
UNA 
MASCARILLA 

MANTENGA UNA 
DISTANCIA DE 1.5M 

TELETRABAJO 
OBLIGATORIO 

PRACTIQUE SUS ACTIVIDADES 
PREFERENTEMENTE AL AIRE 
LIBRE 

VENTILE LOS 
ESPACIOS 
INTERIORES 

Documento traducido por el SetisW 


